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Hora Emisión

O lí-í-M

WLTLIO dfc;\ de ,194'^L

Título de la Sección o parte dét p^grj^ma . y Ejecutante

8h»-81

8ii·15

|teh.30
811.45
9ii.—

1211.—

L2Í1.05
1311.—
tL3i^^30
1311.40

I3Í1.55
1411.—
141i.02
iL4a.lO
1411.15
I4I1. 20
14ii.25
I4I1.20
I4I1.45
1411.50
L4Í1.55
L51i.—
I5I1.30

L6ii.—
Lbh.lO
LTli.—

I8ii.—

I8I1.45
1911.30
I9I1.5O
2OI1.—
2OI1.15
20ii. 20
20h.45
2011.90
20h.55
21ii.—

2II1.O2
2111.17
2II1.2O
2111.25
2111.45
22h.05
22I1.IO
2211.15

Ilatinal it rarios

MecUddia

Sobremesa

Sintonía.— Campanadas.— G^d^^e
Kunz atrayendo melodías:
Bmisión de Radio Racional de
"Clase de francés", a cargo del
Instituto Francés de Barcelona:
Sardanas:
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.— Servicio
leteorológiCO Nacional•
Disco del radioyente:
"La Dolorosa", selecciones: Serrano
Boletín informativo.
Recientes grabaciones de fom:trots
por célebres orquestas: :; Varios
Gula comercial»
aORA EXAC.ÏÏA.- Santoral del día. '
[Tonadillas por Antoííita Moreno:
Gula comercial.
Sigue: Tonadillas por Antoñita Morelio;
ESmisión: "Tic, tac mundial":
Servicio financiero:
tümisión de RadLo Nacional de Nspana).
Tangos por Anibal Troilo "Picliuco":
Gula comercial.
;aro "Cantigas é at-uruxos":
"RADIO-CLÜB":
"RBOORTES LB PRBNSA": Fantasía de
imágenes máiadiales, por Antonio Losada
"CARTAS A IUBSTÏÍA"SCnSS)RA" :
Danzas y melodías:
Rin de emisión.

Sarde

Noclie

II

II

Sintonía.— Campanadas.— "Concierto
en re mayor", para violin y Orquest
"Sigfrido", selecciones:
Amisión de Radio Nacional de Lspaiis
Cobla Barcelona:
Actualidades ligeras:
Boletín informativo.
Sigue: Actualidades ligeras:
"Radio-Deportes":
Gula comercial.
Llary llerclie y su Orquesta:
HORA SXACTA.- Servicio I,Ieteorológlc|o
Nacional.
"¿LO TOIji. O LO DAJA?";
Gema del Rio y Orquesta:
Gula comercial.
Raól Abril y su Orquesta: ■
Amisión de Radio Nacional de Aspaña
Canciones por el tenor Richard Crooks;
Amisión: "lidsica en el paisaje":
Gula comercial.

íjBeòthoven
V/agner

Varios
«

Discos

Humana
Discos

11

11

II

II

Humana

Dis cos

II

It

i:Luiana
Discos
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Guía-índice Û programa para el tiaRLDES día 6 JULIO de 1940»

,

#

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

22h.20

2211.30
2211.45
511.15

Impresiones a dos pianos por Rawic,
y Landauer:
Emisión; "VOCES QUE KO .SE OL'/IUÁN"
"La Iraviata" :
jíUn de emisión.

•^0••O **"0 "~0

\

7
J-

Varios

Verdi

Discos

«



PROGRAItó DE "RADIO-BARCELONA"

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

L·iARTES, 6 de Juli( 0.048 rs V-
c P f'} , ^jj J

^7,
•:8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPtíáOT^íAtWSORA DE BARCE¬

LONA EAJ-1, al servicio de España y de su C&tearliro Pranco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. A.rriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
Charlie Eunz atrayendo melodías: (Discos)
COIIECTAMOS CON RADIO ÑADI ONAL DE ESPAÑA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EtIISlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"Clase de francas", a cargo del Instituto Prancás de Barcelona,

Sardanas: (Discos)

/8h,15

8h,30
/

/-

✓8h.45

j^9h.- Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días, SOCIEDAD ESPANOM DE RADIODIPÜSION, EKSORA DE
BARCELONA^AJ-l. Viva Pranco. Arriba España.

12h.' Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADXODIÎUSIÔN, BIISORA DE BAR¬
CELONA EAJ—1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arriba España.

- — Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

r- SERVICIO ivíEEEOROLÓGICO NACIONAL.

12h.0^ISC0 DEL RADIOYENTE.
13h.—'^"LA DOLOROSA", de Serrano, selecciones musicales: (Discos)
13h,30^Boletln informativo.

13h,40''Recientes grabaciones de foxtrots por célebres orquestas: (Discos)
13h.55 ^Cuía oomercial.

14h.—'Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14h.02-4'onadillas por Antoñita Moreno: (Discos)
14h.lO-'J^uía comercial, , \

14h.2G'Emis3Lón: "Tic Tac mundial":
•< (Texto hoja aparte)

• • •• »

^ $QR&^^dLILQ-S "t*
14h. Ta^os-por-Aníbal—Sr«il©-"Pi-efeueeJi-í- Servicio financiero,

14h.3Ò:: CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE BSPAX'iA:

14h,45<lcABAN VDES, ®E OIR LA EIIISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAlU:
fc^Tangos por Aníbal Troilo "Pichuco": (Discos)

14h.^P(^Guía comercial.



14îi.55''Goro "Oajitigas e ataruxos": (Discos)

Emsi6n: "RADIO CLUB" :

(Texto hoja aparte)

151i»3CA/Kt)GORTES DE PHFRSA", Eantasía de imágenes mundiales, por An¬
tonio Losada.

(Texto hoja aparte)
• • • • •

16h.-X "CARTAS A RUESTRA EMESORA":

Ifaii.lCVDanzas y melodías: (Discos)

(texto hoja aparte)
# • • # •

17h.-T-,Damos por tcrrminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. SeñoreH ra¬
dioyentes, muy "buenas tardes. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODlPU-
SIÓN, EtUSORA DE BARCELONA BAJtí.. Viva Eranco. Arriba
España.

. I8h.-^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADL ODIPUSlON, EHSORA DE BAR
f >CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su'Caudillo Pranco.

Señores apedioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
1 •

4 - "CONCIERTO EN RE MYOR", para violin y orquesta, de Beethoven
por Pritz Ereisler y la Orquesta Nacional de Berlin:(Discos)

—^8h.45 "SIGERÍIDO", de selecciones: (Discos)
S19h.30 GONECTAtíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

I

>-19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Cobla Barcelona: (Discos)

l 20h.— Actualidades ligeras: (Discos)

20h.l^Boletín informativo.
' 20h.20ysigue: Actualidades ligeras: (Discos)

20h.45'/'RADI0-DEP0RTES" .

20h.5(><Cruía comercial.

20h.55s.;íí¡ary-4vlerche y su Orquesta: (Discos)
21h.-Vííora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des¬

tacadas .

21h.0^(Eantasías radiofónicas (¿Lo toma o lo deja?)
21h.lÇGema del Rio y Orquesta: (Discos)
21h.29(1íuía comercial.
21h.2^Raiil Abril y su Orquesta: (Dmscos)
21h.45/C0NECTA140S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



- III-

r/
2ai»05*ACABM VUES. DE OIR LA E^aSlON DE RADIO NACIOEAL DE ESPAi^A:

*
- Canciones por el tenor Richard Crooks: (Discos)

221.10 Emisión: "MSILCA EN EL PAISAJE":

(Texto hoja aparte)
#••••»

yj 22h.l5 G-uía comercial.

C^22h.20 Impresiones a flos pianos, por Rawicz y Landauer: (Discos)
' 221.30 Emisión: "VOCES QÜE NO SE OLVIDAN":

(Texto hoja aparte)

2Eh.á¿ "LA TRAVIATA", de Verdi: (Discos)
' Oh.l5 Dgmos por terminada nuest2?a emisión y nos despedimos de uste¬

des hasta las ocho, si Dios (quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODB^USION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Ariiba España.



PH)GRAMA BE PISOOS
Martes 6 de Julio de 1,948

A las 8 !>•*

CHARIIE OTZ ITRAYENDO ,

4015 P. C. 1^ «SEIECGIONES EN PIANO Nú 1^» (2c^ /
3745 P. C. « n fi II

3085 P. 0. 3-X" « H H

2338 P. 0: « H

A las 8*45

SARDANAS

Por Cobla La Principal de Peralada,

88 Sar, P, C. PLASSA DEL SOL" de Morera.
6-í<"LA PONT DE LA L'ALBBRA" de Morera,

Por Cobla Barcelona.

28 Sar. G. L. 7->í "VISCA L'ALEGRU" de Serra.
8-^^j "ROSADA" de Solà.

Por Cobla Alberto Martí,

85 sar, P, C. 90"LA MBS MS DEL L*ENVEIAT" de Tarridas.
10-.,"UNA" de Martí,



PROGRWi'îA DE DISCOS

DISCO

2(3Í03 G»L»

2527 G.A.

91 G.C.

Alburn) P.O.

ir G.P»

3O P»P»

4005 . P»L»

3119 P.O.

Prast» P.l.

4179. P.O.

Prest» P.O.

Presta .P.O.

4351 P» L,

4261 P. L.

DEL RADIOYEÏÏTE

|i 6^.
MARTES 6 de Julio

Ij/ "BARCAROLLE" de Offenbach, por ElieabV?^^chuiQani mi. por

^Montse Bustenga. COMPROMISO.
2»'~ "CONCIERTO DE VARSÒVIA" de Addinsell. por^iano y Orquesta

Sinfónica de Londres» Sol» por Pilar '^ulian y Luis Gaos»
y COMPROMISO»

"LA PETIRA GRISELDA" Sardana de Ernest Borràs por Cobla Albec
Martí» '='01» por familia Serrano» COIíPROMISO.

4»7* "LA^^RBENA DE LA PALOMA" Seguidilfas De Bret<5n por Asensio
y Coro Acomp» -^iano» Sol» por Antonio Riu» COICPROMISO»

i

5»!^. "LA DOLORES" Jota de Bret(5n,por Juan garcía» Sol» por Juan
Soldevila. COIîPROMISO.

6♦•/"ROSO" Sardgna de Tarridas por Cobla Barcelona» Sol» por
Isidro García y su familia. COMPROMISO»
"PLEBARIA GTJADALUPANA" de O.Castilla por Trio Calaveras Sol»""

por Antoñito Rocoâa Tuero. COMPROMISO»

8»^ "ESTILOS DE LA RIBERA" Jotas del Bbro, de Parelld y Monreal
-por Pepe Blanco» Sol. por Lucia y Pepita» COMPROMISO»

9^i^"MAN0LITA ROSAS Pasodblle de Larrea y E» Rodrigues por AmpairíL
to Alba. Sol» por Ambrosio Eritanga. COMPROMISO»

10"FANTASIAS RITIvUCAS" N2 9 de J» Bishop, por Alberto Semprini
Sol. por familia Gutierres y Victoria Patac COMPROMISO»

^,or Lolín Pallerols» Morales.COICPROMISO»
?-/"MI TIERA QUERIDA" corrido mejicano de Cabera por German MiSEt

Montenegro y Orquesta. Sol., por Maruja Caamaño Piñeiro. (le)

L3^"9UE VIEIŒ EL COCO" tanguillo de Pas por Gloria Romero. Sol.
por -íhitoñito, Tuchito, Paquito, Loly y Candidita. (le).

L4-^'EMBELESO" fox cancidn de Suris por José Valero y su Orquee
ta. Sol. por Pepita Smith y Josefina del Palacio (le).



PROGRAMA DE PISOOS

A laa X3

"LA DOLOROSA"

De Serrano y Dórente»

"SaPSODIONES MGSICADES"

INTERP;

Martes 6 de Julio de 1,948

)ra Raga,
Lvelll.
Redondo.

Emilio Vendrell,
Anselmo Pemández,
Vicente Sempere,
A» González,

^ Rondalla, Coi^ y Orquesta "bajo la Dirección del Mtrol Capdevila.

Album) P, O, l-/"Me da mucho que pensar el hermano Rafael",
2-*''"Clavelina de la Huerta",
3-^"Da mujer que fué mi vida",
4-í^"Son dos almas que imploran",
5-^ "Jota".
6-'/"Dueto cómico",
7--'"Dúo de Rafael y Dolores",
8--^'Romanza de Rafael,

SüBDEMENTO

ED SAXOFON DE RÜDY WIEDOEFO?

90 Vals. P, C. 9- "MARTILDERO CLARO" de Wiedoetf,
lO- «EL BESO MAS DUL5E" de "

A las 13»40

RECIENGSS GRABACIONES DE FOXTROTS POR CELEBRES ORQUESTAS

Por Harry Hayes y su Orquesta.
P, D. 11-^"CONOZCAMONOS" de Shearing,

12- "AISÎO REVIERE" de Cardew,

Por Artie Shaw y su Orquesta,

4372

4375 P, O, 13- "A DESCANSAR" de Mercer,
14- "YO CREO»,de Styne.

Por Benny lÉ'oodman y su Orquesta,

4378 P, R. 15-^«P0BRE BUTTERFLY" de Golden
16- "HORA STACATO" de Dinicu.

r



PROGRAMA PE PISOOS

A las 14

Martes 6 de Julio de 11948

TOHAPIIIAS POR AHTOllTA MORB^

P. O. l-Z.'·MS CAMPANAS PE LA GIRALDA" pasodoble de
2- "ACEITUNERA" caución de Paso.

4214 P* C. 3- "PÜENTEOITO" canción de Monreal.
4- "MAL PE AMOR" zambra de Ifonreal.

3499 P. C. 5-"-"HABANERA PEL CARIÑO" habanera de Monreal.
6-'"NIÑA PE LA PALETA» canción de Monreal.

A las 14*^5
TANGOS POR ANIBAL TRffilLO "PICHÜCO"

Presta P. V. 7^ "NAIPE" fr Cadlcamo.
8-"»EL ENTRERRIAftO" de Mendizábal.

A las 14*55

CORO "OAI^TIGAS E ATHRUXOS"

7 Ga. P. P. 9-^"A-LA-LA- PE MONFORTE"
10- "POLIAPA PE LUGO"



PROGRAF^ PE PISOOS
Martes 6 de Julio de 1.948

A las 135.0- fe-,

DANZAS Y MELODIAS

¿Ss?

Q
Por Antonia Machín i"'&nQmt9.f

4302 P. O, 1- '*AIMA ESCLVA" cancidn de Rivas.
2- «TE QÜ3ER0 APASIONADAMENTE" boàro dé.

Por Alberto Seiiç>rini.

4180 P. O. 3-""VEN, Y NADA MAS" foxtrot de Powell.
I 4- "ABRE LA PUERTA, RICARDO" fox de Mason.

Presta P.

Por los Tres Vaqueros.

5-''"CHINITA" de Garcia Cxariel.
6-' "ESPUELAS DE ORO" canción ranchera de García C\ariel.

Por Monique Thibaut y Orquesta.

4348 P. 0. 7--"SERENATA EN JAS NUBES" canción fox de López.
8- "BESAME" canción fox de Larue.

Por Francisco Roviralta y. su Orquesta.
Presta P. O. 9—^«JUNTO A LA ORILLA DEL RIO" marchfia de Codoñer.

10-;^ "JUANITA LINDA" beguine de Palos.

Por Bina Celi y su Orquesta.

4184 P. O. 11- "UNA CHICA CON IMAN" fox de Durán '^leiúany·
12-^"LAS CANCIONES QUE SE CANTAN" polca fox de Algueró,

Por Xavier Cugat y su Orquesta Waldorf-Astoria»

3989 P. L. 13-^"HA DE VENIR LA NOCHE" bolero rumba de Cugat.
14-1 "OUI CUI" conga de Cúrvelo.

Por Charlie Spivak y su Orquesta.

3460 P. L. 15-'«SOLAMENTE UNA VEZ" fox de Lara.
16-- "DEBE DE HABER UN CAMT-tQ" flox de Cook.

Por los Chacareros con Tejada y su Gran Orquesta

118 P. C. 17- "ISLAS CANARIAS" pasodoble de Tarridas
18-:. "MARINELA" pasodoble de Paz.



PROGRAMA DE DISPOS
Martes

ù£
A las 18 Iw. ' ^'·

Martes de 1,948
ivíü üF

CONOIERIO EH RE MAÏOE EE BEEIHOVEH: PARlSSaOIIH Y OHQtfflSTA
11^- " jV Wi

INTSRPRTO^ Pttitz P;^isler.

Y la Orquesta Nacional de Berlín, bajo la direc^ïie»»^ Leo Blech

Album) G, L,é^l- "Allegro ma non troppo"(6c),
y2- "LarghÉstfeo (3c).

^ 3- "Rondo Allegro (2c).

A las 18*45

SIGPRIDO

de Wagner.

SELECCIONES

INTERPRETES: Lauritz Melcbior.
Albert Reiss

Y Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección del Mtro. Albart
Coates.

ACTO I

112 G, L. "Sigfrido desea conocer el miedo" (le)
"Sigfrido forja la espada" (2c)

;^6- "Sigfrido parte la fragua con su espada" (le).
<1 mvsmIíviKm uMVit.in-iAMmtf HvvimViMmMAfcUBv« î t t:».« 1 »:« í »;f t » i -j i.

ACTO II

>7- "Sigfrido piensa en su nadre" (le).
^8- *SigrA do tirata de imitar el pájaro silvestre" (le) •
>C9- "SbkgjfactÉB El pájaro conduce a Sigfrido a la roca de Brunilda

VlO— "Sigírido fiescansa después de haber dado muerte al dragón (le)
ACTO III

"El viandante trata de cerrar el paso a Sigfrido"(le).
2- "Sigfrido pasa sobre la roca rodeada de fuego" (le).

Sigue a las 19 b-.



PROGRAMA. DE DISCOS

A las 19 h-»

SIGUE; SIGPR

,e Jtilio de 1,948

A las 19*50

COBLA BARCELONA

94 Sar. G. L. 1- "T'ESTIMO" de Serra.
2" "MÜNTAYA AMÜNT" de Ser*^.



PROGRMIA DE DISCOS
Martes 6 de Julio de 1.948

4349

A las 20 h-»

ACTUALIT'ADES LIGERAS
.•5>-

P.

>'•

P. /i-
.4-

■r

P. B.¿í-
V-

V

9 :19 II
Por José Poms y su Orquëat^. Il 1 ^al '

"QUE BELLO ES RECORDAR" fox de Carreras.N^^
"CUANDO ÏÜIEVAS" Bolero de lara. <5^û£'S;él>

Por Aurora Miranda.

"A JARDINEIRA" marcha de Lacerda.
"CUSADl MARAVIIHOSA" marcha de Pilho.

Por Roland Peachy.

«TENGO RITMO" fox de Gershwin.
"YEARNING" fox de Burke.

S I G ü E;

A las 20*20

ACTUALIDADES LIGERAS

Por Bonet de San Pedro y los de Palma.

4239 P. I..y7-
X®-

p. c.>1;l-.
^2-

"RIO" samha de Bonet de Sar^ Pedro.
"CARIÑITO" holsro canción de Espairza.

Por Enza Reny con la Orquesta Pachendas.

4347 P.D.•ál:
P. 0.-^5-

"El VALS DEL BUEN HUMOR" vals-canción
"EL MAR" fox canción de Trenet.

Por Don Byas con Luis Rovira y su Orquesta
"CHICAGO BOOGIE" de Rovira.
"THE MAN I lOVE" fox de Gershwin.

Por Marga Lleqggo.

"NOCHE DE RONDA" bolero de M» Teresa Lara.
"CAMINA COMO CHENCHA" guaracha de Fernández.

Por Antonio Machín y su Con;3unto.

WMIRA QUE ERES LINDA" bolero de Brito.
"QUE PRSO"... bolero de Mmxiaá Corlálzar

A las 20*55

mary-merche y su orquesta

^^87 P. O. 17«X"VEN" habanera bolero de Pezzi.^ ^18-^¿ES QUE NO SIENTES?" fox de Weiss..



PROGRAMA DE DISCOS

A las 21»17

GEMA PEI RIO Y ORQUESTA

Martes 6 de Julio de 1,948

ff
9

4234 P. O. Ql-
/9

Jl~ "OANOIONfi-CANADIENSE" de AIobboJ, ■/í, ü
02- "PADO PORTUGUES" de Alonso.

Wîr-

A las 21*25

RAÜL ABRIL Y SU ORQUESTA

Prestado P, 0. 3-^^4laS TRES COSAS" bolero de Larrea.
4-")^L0RIT0 ReáL" samba-bamba de Crespo.

3362 P. O. 5^"SI, SI, SI, SI" marohiña de Vidal Pérez.
6—;/"HiBLAME CON CARIÎÏO" canción fox de Arrieta,

4341 P. O. 7-X"SIEMPRE EN MI CORAZON" beguine de Lecuona.
8-Ô"BUENAS NCOHES, mi AMOR" fox lento de Rui*.

3683 P. O. 9-j"NUESTR0 AMŒ" fado fox de Salina.

lO^'DE CORAZON A CORAZON" beguine de Ruiz.



PROGRAMA DE DISCOS

A las 22»05
îa^jrtes 6 de Jtaio de 1.948

CANCIONES POR El TMOR RIOHARJ

3762 P. L. CANCION DA LA VUELÎ^âL MONDO" dá^
"LA LLAMA ETERNA" de í^enh. A'ía:

A las 22»

IMPRESIONES A DOS PIANOS: POR RAWICZ AÜER

^8 P. R. 3~''"P0L0NESA EN LA BEMOL MAYOR" de Chopin. (2^),
3953 P- C. 4-¿^»VALSES" de Waldteufel

5-/TCZARDAS" de Monti:

A las 22*45

"LA TRAVIATA"

de Verdi
INTERPRETES: Mercedes Capsir.

L. Cecil.
I, Conti.
C. Galeffi.
S. Bsiccaloni.
A. Baracchi.
G. Nessi.
M. Villa.

Coro y Gran Orquesta Sinfónica de Milán:

Album) G. R. ACTO I

^ (de la cara 1 a la cara 8 )/ V

\
ACTO II

(de la cara 9 a la 16)
ACTO III

(de la 17 a la 22).
ACTTO IV

(de la 23 a la 30$

NOTA: Seguir el órden de las etiquetas.



OAIiTAS A NÜBSTEA EMISORA

LOCUTOR.- Todos los martes a las 4 de ï^^^^^^^^sféremos cuenta de todas
aquellas cartas dirigidas a laSSIWMrtíícidn de RADIO BARCELONA
que por su interés genérico tengan un contenido emotivo,
histérico o iniSormátivo que a criterio de RALI O BARCELONA,
sea digno de divulgarse por la antena de E.A.J.-l. Es indis¬
pensable que todas ààs cartas vengan firmadas por su autor
y con la direccién posfal del mismo,

(LOCUOIDR DICE; CARTAS A NUESTRA EMISORA - Bisco sintonia R.B.....en¬
lazado con murmullos multitud.



Sr. Director de "Radio—Barcelona" '

Iluy Sr. niio:

Habiendo escuchado la emisión del día de ayer

retransmitida desde el Polo Club del Concurso Hipico, y habiendo

seguido la raisma con gran interés junto con un grupo de amista-»*
des muy aficionados a la hipica, le rogamos enearédidamente, gue

a ser posible todos los Concursos de este género que se celebren
sean retransiaitidos por esta Saisora , el la forma que lo fué

la de ayer de perfecta audición especialmente en la .forma de
alternarse los dos locutores que le dió vivacidad y animación

resultando con ello magnifico el reportaje, esperando poder

vemos compliacidos con la reiteración de estas emisiones, le
saludamos atentamente.

-:iL Á. Oelaya.



(Para leer al final de la carta de A., Gelaya de Barcelona)

En el mismo sentido y elogiando la retransmisión

que efectuo "Hadio-Barcelona" desde el Glut de Polo de nuestra

Ciudad, lian escrito los señores siguientes; Jaime Soler y J.P.M
de Barcelona y. Antonio Casas de Yilasaf de Mar. A todos ellos

& -

muclias gracias'.' " >



"voczü gU i, NÜ óh olyi'úaíí '•
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üARTüti 6 JULIO 1948
^

LOCUTOR» "VOOLb QUL Nü 8E üLVlLAN*' por José Andres de pr^íía·'^r; ^ ^

ÜISCO; "UKA VOCE».. " ' 'itkivW'-k'''
•

■ /.v:^ xm^,:,OCíJTRA" ''VOOisS QUE NO SE OLVIDAN" es la emisión que t0(^gClos martelhj^,esta mismahora ofrece al-publico "ALMA&ÍENjíü RODRIGUEZ" ^^A DE SAN P^íjb 8,por lapluma y la toz de Jose Andres de prada. \%%
LOCUTOR» "ALÜACülEo RODRIGUEZ",Ronda de San pedro 8,les'•^rêce eL surtido mas inte¬

resante en cretonas para la decoración de su torre."" ;
LOCÜTRA» para decorar su casa "ALMACENES RODRIGUEZ" les presenta'Una gran variedad

de artículos exclusivos que les seran muy utiles,en cretonas,tapicurias,damascos y cortinajes.
US EL DISCO

LOCÜTCH» in "Ai.i¿ACENES RODRIGUEZ" Ronda de sen. pedro '8 encontrarán una amplia cole¬
cción en colchas,juegos de Cama y mantelerías,como es ya tradición en "AL-
MAGiSiEo RODRIGUEZ"

líOCTRA» "ALMACEÎ1ES RIDRIGUEZ",Ronda de, San Pedro 8, cretonas, variedad en dibujos
para cortinajes,campo y playa.

DISCO:CAPRICHO ITALIANO

jOGUTOR» Rogamos a Vdes unos minutos de atención para escuchar la novena da las
omisiones "VOCES QUE NO 8E OLVIDANrealizada por José Andrea de prada.

DISCO:

PRADA » Esta fue la voz de Garlos Gardel.
y Carlos Gardel fue el mas popularmente admirado de los cantores argenti¬
nos.

Hubo una época -la que ensambla el siglo pasado con el presente— en que
los bailas importados del extranjero hacian furor.La "Matchicha" brasileña
y la "purlana",de origen napolitano,danzábanse en los salones y en los es¬
cenarios, constituyendo lo que entonces se deiiominaôa "el ultimo grito",
poro llegó el tango con sus cadencias dulzonas y su ritmo voluptuoso,y el
tango tomó para si el cetro de Terpsícore é imperó sobre todos los otros
bailes.Y entonces fue cuando un italiano àrgentinizado -Spsventa- subió
al escenario del Teatro Eslava de Maurid y se adueñó de la atención del
publico cantando,con un hilillo de voz sutil pero muy bien timbrada,los
tangos argeïitinos cue el baile había puesto de moda.
uon el ambiente prppicio para esas bellas páginas musical es,su éxito fue
grande,y al calor ae ese éxito surgieron aqui t allí cantores de tangos,
nativos algunos y,los mas,adaptado su lenguaje al suavemente melodioso de
los auténticos porteños.
y he aqui que un dia se nos presentó en los escenarios españoles un mucha¬
cho de gallarda presencia y extraordinaria simpatía que pulsando el mismo
su guitarra canta,con un estilo magníficamente típico y una voz gravemente
sonora,los primeros verdaderos tangos argentinos.Era...'Carlos carael.

t

DISCO: ^niXc^

A Carlos Gárdel le bastó una hora para ganar la plaza del fervor popular,
desmintiendo aquel célebre adagio referente a la de la zamorana ciudad,
uardel se adueñó de los públicos españoles.Su "argentinismo" era auténtico
la letra de sus canciones iba impregnada de emotivos acentosjsu voz,oálida



2/ y/ s&nsaal riifir.ba a ojorcvilla cor.» el osr iritu de les canciones... ¿Como no
lograr al triunfo que tan merocidamente obtuvo?
Del escenarlo saltan a la calle los que se dieron en llamar "tangos de Gar-
del",y no hubo gramófono en casa alg'-nn que une y otra ves, con machacona in-
sistencie,no lanzase por su bocina la voz del cantor argentino ya famoso.

DISCO: /yç^ -¿Uf-
GONG

LOCÜTORA=*'ALMACSNES HODRIGÜSZ'" RONDA DE SAN PEDRO 8
resante en cretonas cara la decoración de

les ofrece
su torre.

el surtido mas inte-

GOKG
PRADA a Y ea nue nadie como 6l supo recoger el alma,por decirlo asi,de los tangos.

Alió en su tierra natal,en los típicos "conventillos" ó en los coracteris-
ticos arrabales,los "taitas" y les "malevas/» dejaban la suya en el desgarro
melodiodo del tango.Por él daban suelta a sus sentires y con el expresaban
sus amores,sus celos,su pasión y su coraje.La letrilla de un tango era a
veces hoja afilada de un puñal cue buscaba un corazón traicionc.ro en el que
h'andirse ó hólito de cariciaB de besos que añoraban la boca en que posarse,
leda la game de les sertimientos hallaba el justo matiz en las estrofas de
las letrillas "tangueras".Y Carlos fardel,oue vivió ese ambiente,que sondeó
en él con su espíritu de artista y sus pasiones de hombre,los captó mejor
cue nadie y como nadie supo expresarlo al cantar asi:

íJlñCO:

PRADA

DISCO;

El éxito se hizo esclavo del arte ae üardel.No solo nosotros los españoles,
cue por afinidades de raza nos hallamos tan cerca de la Argentina,si no los
franceses, cuando en paris triunfaba plenamente y los mismos ingleses,fries
y flemáticos,en sus actuaciones en Londres,como cualquier otro pu&lico eurc
peo o americano,silte ©1 cue Garlos Garael,al son de su guitarra,dejase oir
sus tangos,sentían la sacudida del calofrió emocional llegada & ellos a
través de la voz pastosa y varonil ael sin rival cantor.

GONG
LOCUT'IR:» para decorar su casa "ALiáACDNjbli RODRÍGUEZ" Ies presenta una gran variedad

de artículos exclusivos,que les ser&n muy útiles,en cretonas,tapicerías,
damascos y cortinajes.

GONG
PRADA Y fue en pleno triunfo,en plena apot osis de sus éxitos cuat^do un

accidente causó la muerte de Carlos Gardel.
Al pájaro cantor SQ le Gueorarcn las alas cuando sobre las alas
pájaro de acero cruzaba bajo los cielos argentinos.osnoaban lo:
ael avion por el espacio el triunfo de la ciencia del hombre
virtió en ave,y en un fallo de su gai-ganta dió en tierra con

trágico

cié otro
motores

cue lo con-
au armazón ue

acero.Y aquel pájaro monstruoso llevaba en su vientre otro pajaro humano
que con él se nundió en el abisiao.
Lloró la Argentina a su cantor muerto,y le lloi'ó ^;spaña entera con un hon¬
do y veraz sentimiento.|ge apagó la voz del cantor,do tangos mas famoso y
copular?pero aun queda,atado al hilo de los recuerdos gratos,eid e le voz
o.e Oardei cue,,ai arrancarla ia aguja metálica de ios discos gramofónicos,^

resonar tan acariciadora y suave a la ernoeion coiao si fuese todavíaparece
él mismo auien, con su arte maravilloso, nos 1': volviese a hacer oír.

"locutora» eu "ALiïAGjÊKiiS HODHlOteZ"Ronda de S^n pedro 0, encontraren una ampin
colección en colchas, juegos de .caita y mantelerías, cpmo es ya tradición en
"ALiáÁCii^Eb HODRIQUEi^"



LOWTOftt RCDRIGOiíZ'· Honda it» San podro B.Cretonas,variedad en aifeujos
para cortinajes,campo y playa.

LOCUTORA* Ha terminado la emisión •'VOCES í^UE NO SE OLVIDAN" realizada por José An
dres de prada y ofrecida por "ALMACSi·íES RODRIGUEZ^ Ronda de San pedro

LOCUTOR» Invitamos a Vdes a sintonizarnos el martes próximo,a esta misma hora,para
escuchar a Josa Andrea de prada la décima y ultima de las emisiones "VOCES
qUE KO SE OLVIDANf

LOCUTORA» Buenas noches.
SUBE EL DISCO DE SINTONIA '

EIN DE LA EsálSION



EMISION DE URBANIZACIONES LAIETANIA

"MUSICA EN EL PAISAJEÎî—

• ••••••Loe. - Recuerda
Sintonia disco "Recuerda,de Kreisie:

-t///

Ira.- Escuciien ustedes la emisidn MUSICA ENi íJE, PAISAJE,presentada por URBA¬
NIZACIONES LAIETANIA,Rambla Estudios,1^3|2- qué le^ ofrece sus sola¬
res junto á la estación Valldoreix. \%f*

X ^íp/zi Qg '
SUBE Y BAJA PARA RESOLVER.

Loe. -Cuando contemplábamos con el mayor entusiasmo un panorama encendido
«por los liltimos rayos del Sol poniente,vino una rafaga de viento áturbar nuestra contemplación,porque arrastró una enorme masa de pol¬

vo en sus remolinos,y la tolvanera quitó toda gracia y toda belleza
al paisaje y a la hora,tomándolos en una cosa desagradable,incónuda
y molesta.El polvo puede gustamos en plural,como designación de un
dentifrice,de wa. producto de belleza ia para la mujer,del clásico
rapó que ai^ tiene sus devotos,o en otras muchas aplicaciones,pero
nimca acosándonos como una realidad fisica que hace fastidiosa nues¬
tra vida.!Bien está el polvo para los poetas lo utilicen en sus me¬
táforas sobre el viento,la lluvia y las estrellas,pero no olvidemos
que el polvo enturbia la atmosfera,es vehículo de germenes nocivoss,
se pone en nuestras solapas cuando creemos ir mas cepillados,o con¬
vierte en blancos nuestros cabellos si nos coge por su cuenta.El pol
vo transmite las enfermedades,hace desesperar 'a las amas de casa
que ven la inutilidad de sus esfuerzos en la limpieza de la casa,y
agota y destruye los jardines,causando infinitas molestias.Nada mas
desacertado ni mas triste que haber elegido para nuestro hogar -un pa¬
raje en el que se producen grandes acomulaciones de polvo....Incluso
los músicos sol» han sabido elegir del polvo,para sus composiciones
el elemento poético de la nebulosa del firmamento,en la noche
?No recuerdan ustedes "Polvo de estrellas"de Parish y Oarmichel.

DISCO CUANDO VA MEDIADO,BAJA EL SONIDO Y SE DA ESTA FRASE.

Loe. — Bella y famosa en la pieza que oimos,pero no puede serlo,en cambio,
la existencia del polvo en nuestra casa,ni en las proximidades.Ni la
humedad ni los mosquitos ni el polvo existen en los solares que ofre¬
ce URBANIZACIONES LAIETANIA, jimto á la estación de Valldoreix,que pu¬
eden ustedes adquirir al contado y á plazos.

SUBE EL DISCO HASTA EL FINAL.

Loe. Recuerde,para su hogar,un paisaje delicioso,tonificante y cómodo,
sin mosquitos,y sin humedad y sin polvo,en los solares junto esta¬
ción Valldoreix,-que ofrecen al contado y a plazos URBANIZACIONES
LAIETANIA,Rambla Estudios,12,3^ 2^:



aiïlOH PÁiiÁ lÁ jadISlûN "TIC-TAC MONDIAL"

SONIDO:

LOCÜÏOH:

SONIDO :

DISCO:

Tic, Tac, Tic, Tac, PAííà SL DiA 6/7/48
Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión »Tic-Tac
Mundial" con la ijae obsequia a nuestros radioyentes*^îàirianao, la
ciudad soñada, infórmense Rambla de Cata]jañ^j,^4i teléfono 10-5-18
Tic, Tac, Tic, Tac,

'"O

%
•F - ' -S o, - - ■

(pasado un minuto bajar tono, para dar lugap a ^e puedéPdecir el •••)
LOCÜTOR: Dentro de \m minuto oirán la interesabt^iim^: e]^s;^fí/»Tic-Tac Mun¬

dial" patrocinada por. Marianao, la ciü4%^;-,

€
(Vuelve a subir el tono)

ONIDü: Tic, '•¿ac, Tic, Tac,
OCüTOR: ITic-Tac l\íundiall

El latido de la actualidad do hoy se lo lleva; LA HAYA
un ciudadano de Scheveningen, llamado van Raalto, ha ideado la construc¬

ción de muebles extra-ligeros y desmontables, Vsm Haalte emplea para ello
láminas de la industria holauadesa de materiales plásticos. Estas láminas tie¬
nen un espesor de poco más de un milímetro, y son prensadas sobre nmidera de
contraehapado. Hasta el momento fabrica con ellas sillas para niños, que pue¬
den desmontarse muy fácilmente. Una de esas sillas pesa sólo un kilogramo
aproximadamente.

Tan pronto como la industria pueda suministrar láminas plásticas apro¬
piadas, nuestro ingenioso holandés «fabricará toda clase de muebles caseros,

T así los nuevos muebles plásticos, consiguen
SONIDO; Tic, '-^^ac. Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO; Tic, ^ac, ^ic. Tac,
LOCUTOl: El montar una casa, siempre hace perder mucho tiempo y es -un motivo
de preocupación, eii cuanto al estilo apropiado, al gusto en la tapicería, etc.

Marianaoqi la ciudad soñada, ofrece sus chalets construidos con todos
los adelantos modernos, y si se desea, debidamente araueblados y decorados hg^
ta el último detalle.

Marianao, es en realidad la ciudad soñada, porqué se ha estudiado
hasta el máw mínimo detallo, para que la vida allí resulte agradable y placen
tera,

frondosos bosques, exóticos parques, cuidados jardines, romántico
lago, todo esto lleno de encanto y poesía existe en l«^rianao, que une a su
belleza sin par, su clima seco y por lo tanto sano y su cercanía con la
capital, lo que permite vivir allí todo el año, atendiendo diariamente los
quehaceres cotidianos do la capital, contrarrestando así el febril ajetreo
de la urbe, con el sosiego y paz de este rincón paradisíacoijie es i<«ariamo.

Su piscina enclavada entre palmeras, pinos, abetos, eucaliptos,
etc, tiene todo el encanto de lo exótico y tropical, y durantê el baño, un
altavoz instalado en la- misma, deleita con su música,

Y entre tanta belleza, surgen como por arte de magia, espléndidos
chalets, construidos con todos los adelantos modernos; euaplias y ventiladas
habitaciones, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, cuartos de baño
ultra-modernos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bosque, parque o jar-
din, rodeando la casa, deliciosamente cuidado,

para evitar la monotonía en la construcción, en Marianao se edifi¬
can chalets de 26 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, moderno, cali-

áorniano, etc, ) pudiéndose escoger además su emplazamiento, ya que en --aria-lio existen solatres entre su exuberante fronda y en altozanos de maravillo-
~sas perspectivas, sigue.•,



Para deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas de
tenis y de patinar, piscina, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el
centro del i-a.rque Marianao, se celebra misa todos los domingos y fies
tas de precepto a las 11 de la mañana*

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 iDa, de Barcelona
con rápidos y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en ^íambla de Cataluña, 41 1^, íeléfono 10-6-18,
desde donde, gratuitamente, les trasladarán a ¿íiarianao, la ciudad
soñada* Coche diario. No lo olvide, íambla de Cataluña, 41 la, telé¬
fono 10-6-18*

(Piñal música y después)
LOCUÏOH: Aoabsai Vdes. de oir la emisión "fic-Tac Mundial" que les
ha ofrecido Marianao, la ciudad soñada.
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LOCUTOR
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ifci» ,anteo do t#rsains''4r,quersiiw» <larle un ooœejoa nuestra a^îiga la nSi^da parada del 37e2àieM ould»do,que a«i «s%>e»áron aoetoa»^ sobre todo euidai»» 'de no eetar oomtmtmmitm oon mXm& eontpatoia».;*,^

SUBS RBSIPCYB.
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Poro Xa, inquietud art iot loa âe Palla lo rnxmm a
intautar una amplio aloanoa,para
«oliatad^eoro y oxqu^»ta»8u titulo soria Xa Atlantá.

.4a,laaa<la m #1 po^^ina lf»ga»âario 4a Moaan Jaointo
Var4aga(ar,«^]lasado oon la gaata dal daaoulriaiaato
4al uu^TO r¿tun4o«lnioia4a au la^ox an 19Bâ^aa aa^iana
an el m^Qv miatario ouanto aa rariara a la miaaa,
afiriaiiMi qua la otra qua4& iut^rrui^iàa ov\an4o la
ioi'^cta aorpraAdxo al artui ooa^aitor an Au r«aid«n
oía ''Loa ^piniilo»" de Alta Graoia(Argentina) #1
14 Luvi^^ra da 1946»
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" Há¿OZLOn,\ »

" CAlt^AJ A lïïJESgBA EÎ.II130RA "

Hechoa incomprensibles;
<tcci:N

¿ Qutí ialiiao graves puedon xialoer conû'tido cieri;as personas-lascuales han hecho de su vida un ideal al servicio do los demás, pá-ra auese las rexegue en el olvido o indiferencia oficial y porq^ue no tambiánciudadano ?, -3.
pi'uooaó ieneiiios con dos de Men definidos y con carepterísficascoras propias; y ¡iíoncionai.os solo esioo dos, por sor do unci G;^oca- cuyamemoria o recuerdo, no podemos creer haya pasado al olvido. íratamos
^Mtonio Gaudí y de José borres "ïoresky", 3e ha escrito y se hahablado de ellos - con las palabras rías floridas do nuestro .Oiccionario.Pues oieiií í-dií tenemos a estos dos pi'uclaros cspafíoleo q^iie demostraroncon hechos su .grrnastinncicn por la ¿grandeza de ?Gspañs. y do Barceloiia alpropio tiempo, con sus o.kraG rnterialos el. X-J^imero y el segundo con suscaripaílao on favor del enfermo pobre y desvcdLido; ¿ y cue se lia hecho pa¬ra lionr-:-r la memoria de eilos ?, Poc0,0 nada.
Al gTrmi arciUitecto Gaudí, honra y orgullo de nuestra Ciudad queguarda y m-ucafera c. propios y exteaños, las rariravillas inimitables de su

genio arquitectónico, honr^a'on su memoria en tiempo pasado, dando su ncsnbre a ima amplia avenida que vá del Templo de la Jda. Familia, al lIospi-=i''tal de la Gta.Cruz y cié- o.Pablo, pero que poster!or.ai0.nte se susjíituyó
su ilu:tre no.abre por ei do un ijersonaje de la listorla contemporánea deGspaña( y del cual no vanos, a-discutir si merecía o no tu2 honor, ya quede sobras son conocidos sus ..'.'inuidcs méritos), Mn que hasta la fecha ha¬
yamos podido ver mía causa justificada en tM sustitución. Pero nos pre¬
guntamos;/"es que no había pua-a cate caso, otra calle importante paradarle el nombré que on la actualidad ostenta, o es que los que autoriza-
ron^tal cambio ignoraban, los méritos que p.a.ra la arandeza de la Ciudad .había ól merecido ?, Jentimos en el ad.m, si fue por ignorar aquellos!

oar la ne-

democrático trm.-.vía, yendo abstraído con sus penooirientos.
Pregunt.'uioa: ¿ no sería ahora la ocasión de rehabllit

nox'ia y la obra del ¿gr-oi patmioio Gaudí, en ocasión de lai reanudación de
las obras del Templo Expiatorio de la 3da, Familia ?, Si no es posible
dar otra vez su nombre a la a^'-onlda que antes lo ostentava, otra calle
o plaza se pue den hallar, ya quo"querer ,es pod0y''dice ci refrán,

Y pí^ra "Toresi:,/" y su "îîiliu",¿que se ha hecho?. Creemos que
practiccmenuG,nada,Es injusto que una ciudad como Barcelona, no haya te¬
nido hasta aIiora(y no sabemos iiasta cu¿mdo),ni una prueba de afecto en

n
o-

bolos de tcaitos-miles y inilcfj de ¿grandes y pequeuos donmtes, contribu¬
yeron a mitigar los sufrirle:utos de muchos españoles. ¿ Costaría inu.cho
a nuestro /:yunt: .miouto cue para Iioiu'·ur la íiieiaor·ia de "Toreslq/" se colo¬
dra una placa en el citado pa.vellón y al mismo tieiiipo un pequeña esta¬
tua para \ma fuente x^euroducción de su ideal "íliliu-' con quien recreó
t.:jito con sus graciosidades ^p^andes y chicos o bien dar sus nombres
a alguna plaza o calle ?.

. Lo ::a.blamos indicado y'\ en otra ocasión en las oolur.maD^dc ún
disrio local, pero taiibián fué predicar en el desierto. ¿ Volverá a caer



en el vacío la idea ?. ¿ .iejuirá Gfaiidí sin calle ni plaza y Joaá Sorras
"Soresicy" sin nada que recuex'de a las Suturas generaciones su -srun labor
en pro de los que sufren ?. l'iempo al tienpo, y Dios dirá.

lül Dxrao, ^lyuntaadLento, la Achránistración del citado Hos¬
pital y los ciudadanos todos, tienen la palabra.
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PARA RADJAH A LAS 1^'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS

BOLSA DE BARCELONA. Comentario a la sesión de hoy.

La apertura de la sesión ha sido floja con escasez de negocio,
y con las mismas características que en días precedentes. No obstan
te, ha podido apreciarse hoy que la Bolsa no se producía con la mis
ma uniformidad de tendencia, ya que unos valores se operan en alza
y otros en baja, dentro de un marco de oscilaciones muy limitado.
La actividad contractual y el volumen de operaciones se aprecian
algo más importantes .

El mercado madrileño ha sido compr-dor de acciones C.A.M.P.
S.A., que mejoran seis enteros, operándose a 127^? así como también
de derechos de suscripción , que se tratan de U3 a ^8 pesetas.

En vláperas de celebración de la Junta general para acordar
la ampliación de capital, Trasmediterránea, cede a I66 con pérdida
de once puntos, por la situación de posiciones vendedoras que es¬
peran cubrirse con la suscripción .

Anotamos un alza de diez enteros en acciones Carburos Me¬
tálicos que pasan de ^35? precedente, a cierre de hoy. Gros,
firmes, a Buena disposición en Aguas de Barcelona, a 3l8^íen
alza de cuatro enteros.

Industrias Agrícelas , mejoran de ^+30 a ^35*
En el grupo de arbitraje. Dragados,firmes, a 192^ y Espa¬

ñola de Petróleos, a 301; en pequeña regresión se operan Explosi¬
vos a 322 , con pérdida de 3 pesetas y Minas del Rif, a 232, con
pérdida de ^ .

Madrid y Bilbao poco activos, mandan cambios muy cercanos
a los que se operan en este mercado, y acusan pobreza de negocio.

El cierre no acusa ninguna novedad sobre los cambios ope¬
rados durante la sesión , evidenciando falta de interés operatorio.

'.'.1

f?-:V

Jtii.



BOISA DE BARCELÓ ÏÏA

Interior 4 87.50

Exterior 4 /o lo5.-

Araortizable 3 $ 88.--
♦' 3 y medio 9o.85

" 4 ^ 100.25

ütfiíftQSÍI CÏEQftj

Reconstrucción Nacional 4 $ 96.25

Rnnfo 4

Crédito Local 4 ^ lotes 97.25

" » 4 inter 96.5o

Banco Hipotecario 4 /íS neto 97,75
" " 4 y medio ^ 87.-

Gaja de Emisiones b -¡o 95.5o

OBLIG-ÁGIONES

Deuda Municipal 4 ^ 85.25

Ducrto de -^areelona- &=

Trasatlánticas 5 7$ 92.5o

Marruecos 5 Ío 115.-

Aguas Barcelona 5 ^ E - 99.5o

Ornri Mntrn ñ

" " 5 y medio ^ 96.-

Transversal 6 % 128.-

Tranvias Barcelona 6 ^ 99.5o

Telefónicas 5 Ío 96.-

Eomento de Obras 5 ^Jo 1946 - 97,-



Cliade 5 y medio Ji» llo,-

Traction 6 94.-

Energía Eléctrica 5 fo 1941 99.5o

Fuerzas Motrices 5 % 1948 - 88.-
Fluido Eléctrico 5 ^ A y B - 83.
fíinoa.

f^Y-lllaua :Elootrlo idaár-é--^
Catalana de Gas, Bonos 93.5o

Maquinista 5 ^ 9o.5o

Bono a üao

ACO IONES

Earronarxiilos .OatolUiña 5 ^ es

Metro T.ranavRT^:ia.l

Tnangiao do. •Darcelo^m·^ ordiiabt-yíffs
" " " 7 ^ preferentes 128.'

Aguas Barcelona 318.-

» Llobregat 18o.-
■ Bosoa-

PiecLm R-yvIfeVmoloe

Efim^ntQr-JfflíQÍKiliicr In do Bapigia

Catalana de Gas nuevas, 168.-

Saar-ililana .de - Ele ctrieidad

Union Eléctrica Madrileña 148,

Oros, S, A. 45o.-

Carburos Metálicos 445.-

Española de Petróleos 3ol.-



(-3-)

©3?Aii9a-$4as

Asland, ordinarias, ..... 37o.-

Genoral Azucarera, ...... 148.-

Telefónicas 147.-

Us4ô»-iktv-al-fe Lev^arte . . .

Transmediterránea, ...... 166.-

Aguasbar io6

Maquinista igo. -

I^aqftítiTins,

lía?i«ï&,-

GeaatíSí-l de Obras y Crédito , . .

Fluido Eléctrico 111.5o

Industrias Agrícolas, .... 435.-

^#a&ar¡

Sniace, 34o.-

Geita-sü,

Drago, dos, 192.-

oAi^5S--Iiosaï®s

HibybeiBr»^*'®ep«^&la .

€8á«;stri-a" i-

Hispano Colonial, . . PESETAS. 463.-

Explosivos, » . 322.-

Minas Rif *» . 232.-

@«^0EÍÏ5^, »»

lORRA Hno¿ \s

(€&0
« H?G r-



BOLSA DE mrniD

Banco de España 373,-

" Hipóte cario 207,-

»» Hispano Imeilcano 3o5,-

Iborduero 221,-

Explosivos (PESETAS) 323,-

Bragados 193,-

Motro 255,-

Unión y Eonix 1,510,-

Auxiliar de ferrocarriles 202,-

BOLSA DE BILBAO

Banco do Bilbao

v?oirgtrfrad^

Naviera Aznar (PESETAS)

»' Silbaina (PESETAS)

Duro -Polg-iiera

•üuli»n^Ttiil''l'.' iinjas

Papo lo ra Lspaño la 3 ^ •

Basco nia 3
Eloctra del Viesgo



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

ALENA pagará eontra cupón ns,ll un liquid# de 16 pesetas a las accionesviejas, y de- 6 pesetas a las nuevas, a partir del día 15 de este mes,
por complemento de beneficios del ejercicio de 19^7.
Se insiste en que dentro de poco tiempo se reanudará el servicio finan¬ciero de las obligaciones Gobierno Imperial de Marruecos.

Com un capital de 60 millones de pesetas , se ha constituido la SociedadGeneral Química, con la participación de los Bancos de Vizcaya y de Bll-bao y las entidades Sefanltr#, Unión Química del Norte España, Nitratosde oastilla y Altos Hornos de Vizcaya.
Han sido admitidas a la cotización oficial de la Bolsa de Madrid, lasacciones de Eléctricas Reunidas de Zaragoza.

El Instituto Español de Moneda Extranjera comunica que todas las accio¬
nes de Sociedades Eraneesas cotizadas en las Bolsas de Francia deben
ser depositadas en la " Caja Central de Depósitos ", francesa, o conver¬tidas en nominativas antes del día 15 de Septiembre 19^8.
Junta de Obras del Puerto de Ceuta emite 20.000 obligaciones de 500 pe¬setas nominales, al 5^ anual, al tipo de 93^? con eupón semestral devenclmlent# 31 Diciembre próximo, y amortlzables^en 50 años.

La precedente información y servicio de información de valores nœs
han sido facilitados por la BAlíCA SOLEE Y TOREA HEEI/íANOS



Ite RADIO ÜBPORIBS

UIGROICBO ABIERTO*^,*»» T^a opinion ajena a través de las ondas )

Como todos los martes a esta misma hora, vamos a dar leotura a

algonas de las numerosas oartas redhidas de nuestros oyentes, todas ellas

direotamente relacionadas oon diveri^s temas deportivos de aotualidad*

Damos principio con la q,ue nos remite Df, Deliiel Romero, de Baroe

lona, quien, refiriéndose al momento pugilístioo, escribe así :

" Todos los aficionados a la boxa, los que acudimos velada tras
velada al Prioe y seguimos de oeroa la marcha de nuestro deporte fa»
vorito en el aspecto intemsoional, nos pregujqtamos por qué los en¬
cargados de llevar las cosas de n'qestro oaopeon^Luis Romero, se eoqse
fian en buscarle oombates qontra púgiles, no dire mqdioores, pero aue
tanpooo son figuras^, Ademas,pareoe como si Romero únicamente
quiera oqmbatir^en la lona de nuestro Arioe, al calorado su publico<í.
Bien esta todo esto, cuando la clase,de un hombre esta por definir,

lli cuando se apuntan unas oondioiones mas o menos destaoables,pero que
todavía estan por cristalizar debidamente*. Es entonoes,repito,cuando
se le han de cuidar a ooncienoia a un boxeador,los combates que se le
préparai#. Pero Romero, afortunadamente, no esta ^¡[a en este caso'. Rome¬
ro es.aotualmente, y desde hace tiempo, un canpeon hecho y derecho,
'qn as de la boxe internacional, se enfrente a quien se enfrente y sea
ello en el .ring que sea*. Yo oreo,francamente, 93.ehB llegado la hora
de que LuJiaee arriesgue a cruzar la frontera si los Medina,Perraoín,.
Peter Eane y demás estrellas del momento se empffian en no venir aquif.
Y no tengo la menor duda de que si l^omero hace esto, no tardaremos
en verle con el entorchado de campeón europeo de los gallos^, (¿ue oíase
suficiente tiene para conquistar el tptuloL"

Çor su parte, DI. Víctor Arboix, tai}â)ién de Barcelona, comenta ,
la determinaoion adoptada,por los organianoa oficiales respecto a la exclusion
del remo espafiol en la próxima olimpiada y dioe :

" No acierto a comprender en qué debe habepse basado quien ha
opinado que el remo espefiol debe estar ausente en los próximos Juqgos Olím¬
picos de Lsndres^. Si lo que le ha movido a dictaminar la abstención ha sido,
la creencia de que nuestros remeros no serían oanpeones olímpicos, bien esta,
pues tampoco yo oreo que sean capaces de reslizar tal hazafief. Ahora bien,i!.'.
? es que estamos preparados en t^gmn deporte para levantar tan alto nuestro
pabello#,? Por desgracia no*. Y esto bien lo sabemos todos''. Por lo tanto, de
seguir este criterio, Bspafia debería estar ausente totalmente en,la Olimpiada^.
Ahora bien, digo de nusvo^ Si el remo nq va a Londres porque esta descarta^
su candidatura para el primer puesto, dese serenamente tm repaso a los demás
deportes que nos van a representar y dígase oon claridad,si hay alguno que no
esté en las mismas condioionesíjín tal caso,no veo la razón de que se queden aquí
jauestros remeros, que harían, no oabe duda, buen p^el en Londres, mientras
van. a ir representantes nuestros en otras ranas del deporte, a sabiendas de
que seremos eliminados a las primeras de oamibiof.''



D", José Fornlel«8f de Beo^oelone, dice a su res

" leído en tm semanario deportivo barcelonés que la Directiva del
Club de futbol Baroelona ha tomado el acuerdo de dar la baja este verano a
una qtdnoeça de jugadores de su plantilla de profesionaleG^* Bada tengo que
objetar a ello, si quienes han determinado la cosa, lo han hecho pensando
en la ma^or gloria del Club y han creído que la serie de jugadores sobre
quienes ha recaído tal acuerdo, no estan capacitados para prestarle buenos
servicios*. Ahora bien, el mismo semanario que publicaba la noticia añadía
que algunos de los citados jugadores, más coi^oretamente Bravo,tendría la

pero oondioionada a no fichar por ningún Club de nuestra region^ Y
aquí sí que discrepo, señores directivoé^ Aquí discrepo, como creo debe ha¬
cerlo todo aquel que se preste de buen aficionado-. Yo creo que a un jugador
que reúna el historial azulgrana tan brillante como Pepe Bravo, se le da
la baja no deben ponérsele trabas de ninguna clase', '^.oaso de ponérselas, a
mi modo de ver las cosaçf deberían aplicársele al rqves, es decir, condicio¬
narla la baja a condición de que no fiche por ningún Club Db FUSRA de nuestra
region. Lo contrario, lo de obligarle a salir de Cataluña, no^significa otra
cosa que un evidente deseo de apoyar mejor a un Club no catalan que a uno de

aquí,un inexpliceble afan de no favorecer a un Cimnastico, un Badalona o un
Sabadell,p9ngamoB por caso, mientras no se ponen trabas a que mejore de clase
un Castellón, un Coruña o un Oviedo,por ejemplo'. Y esto, francamente nos duele
de veras a todos los buenos aficionados, con may9r motivo si quien tales deter¬
minaciones adopta es nada menos que d Club de Futbol Bs: oelona^."

Por último, D Antonio Chafes, de Barcelona también, dice refiriéndose
al momento ciclista :

" Todos los buenos aficionados al bello deporte del pedal nos pregunSi'
tamos ouando van a acabar las rivalidades nacionales entre los diversos grupos
de corredores. Bien esta que se formen bandos para las p:i;ueba8 a celebrar en¬
tre elementos nacionales tansclo^. Pero creo que ello esta franoamenke fuera de
lugar cuando se trata de pruebas internacionales, en l^as que juega papel muoho
más importante el prestigio d^ortivo de nuestra nación que las rivalidades de
Clubs y Casas comercia les-, Aoaba de correrse la Vueita a España y ello no ha
tenido repercusión desagradable por el hecho evidente de que los extranjeros ^

que t9matcn la salida eran de clase harto discutible^ Los Ruis, Langarica, Capo
y demás ases de aquí, han podido imponerle desde el primer momento y la lucha
entre ellos ha tenido, si se quiere, razón de existirá. Pero me pregunto yo .
? que ocurrirá ouando vengan coiredores de verdadera clase ? Ihrobáblemente lo
que aoaba de verse en las reuniones recientes de pista, en las que los extran¬
jeros que hqn venido, pistards de clase cierta la mayor parte de ellos, han do¬
minado como han querido en casi todas las carreras^ ? Lo habrían conseguido
igualmente de haberse dejado de lado las rivalidadesL de estar por casa y se hu¬
biese ido a la formación del equipo Poblet - Timoner;<^o Timoner - Poblet,que
yo no tengo manías en citar primero a uno o a otro #, ya que constituyen, hoy
por hoy, nuestra mejor pareja para la pista?. Dejeipos.pues,estas absurdas riva¬
lidades para las pruebas entre nacionales y mostrémonos mas deportistas ouando
se halle de por medio el pretigio deportivo de España?."

Y con la leqtura de la carta firmada por D". Antonio Chafes, damos por
Hrerminada esta emisión, dentro de la habitual de Radio Deportes, que patrocina
diariamente la acreditada Casa Perfumes sambel, no fin recordarles antes a los
señores cuyas cartas han sido radiadas hoy, que seran obsequiados con un frasco
de la maravillosa Balsámica Sambel'.


